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Almería, jueves 10 de septiembre de 2015

           NOTA INFORMATIVA A LOS PADRES/MADRES DE LOS ALUMNOS/AS     
                                             

EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO LES SALUDAMOS 
CORDIALMENTE Y DESEAMOS QUE ESTE CURSO QUE COMIENZA SEA BUENO PARA 
TODOS/AS. 

                A continuación les proporcionamos información que será útil para el mejor desarrollo de la 
actividad educativa.

El horario de clases será el siguiente:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Mañanas:

Lunes a Viernes…….De 9:00 a 14:00 horas. 

 
Les informamos igualmente de algunas normas de convivencia que todos debemos cumplir para un 
mejor funcionamiento de la Comunidad Escolar:

1.- ENTRADAS:

1.1.  Los alumnos/as del "Aula Matinal" entrarán por la Calle Calzada de Castro .Esta puerta se abrirá 
a  las 7:30 horas,  y se cerrará a las 8:45  horas.

1.2.  Los alumnos/as de primaria  entrarán por la puerta de Calzada de Castro que se abrirá a las 
8:55 horas, y se cerrará a las 9:10 horas. 

El alumnado de primaria accederá al Centro, sin acompañantes, por la puerta de Calzada de 
Castro, colocándose en las filas correspondientes: 

1º y 2º pista 2

4º porche 

3º, 5º y 6º pista residencia

En el caso de familias que tengan hijos /as en infantil y primaria entrarán y saldrán por la  
puerta de la calle Limoneros,
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1.3.  Los alumnos/as de Infantil entrarán por la Puerta de Limoneros que se abrirá a las 8:55 y se 
cerrará a las 9:10 horas.

 EL ALUMNADO DE INFANTIL QUE PERTENECE AL PATIO LIMONEROS 
SE COLOCARÁ EN LA FILA DE SU TUTOR/A QUE LE CORRESPONDA, AL IGUAL QUE 
EN EL CURSO ANTERIOR, EN LA PISTA 1. EL ALUMNADO DE TRES AÑOS  ACCEDERÁ 
DIRECTAMENTE A SU AULA. 

 EL  ALUMNADO  DE  INFANTIL  QUE  PERTENECE  AL  EDIFICIO  DE  LA 
CARRETERA RONDA ACCEDERÁ POR LAS PUERTAS DE ACCESO PRÓXIMAS AL AULA. 
EL ALUMNADO DE TRES AÑOS ACCEDERÁ DIRECTAMENTE A SU AULA. 

 LOS/AS  ALUMNOS/AS  DE  PRIMARIA  (DE  1º  A  6º)  ENTRARÁN 
SOLOS/AS AL CENTRO,  A PARTIR DEL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE Y HASTA LA 
FINALIZACIÓN DEL CURSO.

Una vez cerradas las puertas sólo se permitirá la entrada al Centro de aquellos alumnos/as que 
vengan acompañados de un familiar justificando, por escrito, dicho retraso.

2.-SALIDAS: 

  A las 13:55 horas, se abrirán las puertas de acceso al Colegio, cerrándose a las 14:10 
horas

2.1.-Los alumnos/as de E. Infantil  que pertenezcan al patio limoneros se recogerán 
en sus clases correspondientes. Y el alumnado de Infantil que pertenezca al edificio 
de la Carretera de Ronda se recogerán en las puertas de acceso próximas al aula.

El alumnado de tercero a sexto, que no tiene autorización para irse solo, se recogerá en 
el porche.

  Los padres / madres del alumnado de primero y segundo pueden acceder a la pista 2 
para recoger a sus hijos/as que permanecerán en la fila hasta su retirada

Tanto la familia como el maestro/a que entrega al alumno/a tendrán que cerciorarse de 
que la recogida es correcta.

2.2.- Los alumnos/as que se vayan solos o que sean retirados por otra persona, 
deberán firmar la correspondiente autorización. 

2.3.-Cuando algún padre, madre o persona debidamente autorizada por éstos, venga 
a  recoger  a  algún  alumno/a  por  alguna  causa  excepcional:  asistencia  a  consulta 
médica,  cuestión  familiar,  etc.,  tras firmar la autorización de salida,  será  el 
Conserje quien lo pondrá en conocimiento del profesor/a correspondiente para que 
deje salir a dicho alumno/a del Colegio.

 “EDUQUEMOS A LOS NIÑOS/AS EN PUNTUALIDAD”

Rogamos la máxima puntualidad tanto en las entradas como en las salidas por 
motivos educativos, de organización y seguridad.

3.-MATERIAL ESCOLAR:       Los alumnos/as tienen que venir al Centro provistos del material 
escolar necesario para el desarrollo normal de las tareas. Conviene que vayan adquiriendo el hábito 
de comprobar diariamente, que efectivamente llevan en su mochila lo que van a necesitar.
ROGAMOS REVISIÓN DIARIA DE LA AGENDA ESCOLAR



Hasta el 14 de septiembre las familias del alumnado de primaria podrán acceder a las aulas 
correspondientes a entregar la bolsa del material al tutor/a cuando todos los alumnos/as estén 
en sus aulas.

4.-S A L U D:

     Si el alumno/a contrae alguna enfermedad contagiosa, por favor, póngalo en conocimiento 
del Centro para que se puedan tomar las medidas oportunas.

     Asimismo, vigilen las cabezas de sus hijos/as y en caso de liendres o piojos actúen con 
responsabilidad comunicándolo al Centro y procurando que su hijo/a no acuda a clase hasta 
que los parásitos estén debidamente exterminados.

     Cuando se comunica o detecta un caso de pediculosis, enviamos siempre una circular a la  
clase afectada. Es importante que compruebe inmediatamente la cabeza de su hijo/a y siga las 
instrucciones facilitadas.

     El personal del Centro no está autorizado para administrar medicamento

5.-CALENDARIO ESCOLAR:

Estará expuesto en el tablón del Centro durante todo el curso

El régimen ordinario de clases abarca desde el jueves día 10 de septiembre de 2015  hasta el 
22 de junio de 2016, ambos inclusive.

Las vacaciones  de Navidad comprenderán desde el 23 de diciembre de 2015 hasta el 6 de 
Enero del 2016, ambos inclusive.

Las de Semana Santa desde el 21  de marzo  al 27 de marzo de 2016, ambos inclusive.

Serán días festivos:

6.-TUTORÍAS y TUTORAS/TUTORES.

 Sin duda alguna, será el/la tutor/a del curso en el que se encuentre su hijo/a quien  principalmente 
pueda  ponerle  al  corriente  de  cualquier  cuestión  tanto  académica  como  personal  que  a  Ud.  le 
interese conocer. Por ello, se ha establecido un horario de tutorías para que puedan ponerse en 
comunicación con el/ella y recabar la información que deseen del proceso educativo y de aprendizaje 
de su hijo/a. Deberán avisar con antelación suficiente su visita, con objeto de que se pueda preparar 
la información necesaria para ponerla en su conocimiento.



Los días señalados para tutorías serán todos los lunes de 16 a 17 horas y la 

entrada al Centro será por la puerta principal de Calzada de Castro

EDUCACIÓN INFANTIL
• 3 años “A” Dª Amalia Castillo Martínez
• 3 años “B” Dª María Teresa Gómez López
• 3 años “C” Dª Mª Carmen Valverde
• 4 años “A” Dª Gema Cruz Márquez
• 4 años “B” Dª Isabel Mª Alarcón
• 4 años “C” Dª Maria Belén Rubiño Lupión
• 5 años “A” Dª Maria Nieves Salcedo Lorente
• 5 años “B” Dª Cristina Robles Romano
• 5 años “C” Dª Cristina León Gatón

EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer Ciclo
• 1º “A” Dª Adela Fernández Rosa 
• 1º “B” Dª Ana Domech Villarmea    
• 1º “C” Dª Jacinta Fernández Prados
• 2º “A” Dª Ana Isabel Cuadrado Castillo 
• 2º “B” Dª María Sánchez Martos
• 2º “C” Dª Inmaculada Gallego Solana  

Segundo Ciclo
o 3º “A” Dª Mirella Guirado Oña
o 3º “B” D Jesús García Catalán
o 3º “C” Dª Maria  del  Mar Giménez Soler
o 4º “A” Dª María del Mar Manzanares Muñoz
o 4º “B” Dª Estrella Moya Cantón
o 4º “C” Dª Francisca María Fernández Mateos
o 4º”D” Dª María Angustias Valenzuela Varela

Tercer Ciclo
• 5º “A” D José Antonio Manzano Cara
• 5º “B” Dª Adela Naranjo Díaz
• 5º “C” D  Jacinto Alarcón Martínez
• 6º “A” D Manuel Ortega López
• 6º “B” D Alejandro Jesús Martínez Pérez
• 6º”C” Dª Belén Cazorla Guirado

 

  AULA ESPECÍFICA…. Dª Isabel González Tello

7.- REUNIÓN DE COMIENZO DE CURSO:
 

Independientemente de las visitas que deseen concertar con los/as tutores/as a lo largo del 
curso, cada uno de ellos/as mantendrá con Uds. una reunión en este inicio del curso en la que se  
expondrá  el plan global del trabajo a desarrollar a lo largo del mismo y se contestará a cuantas  
preguntas de carácter general deseen realizar.



La fecha y hora de estas reuniones serán las siguientes:

INFANTIL: Lunes 5 de Octubre a las 16 horas

PRIMER CICLO y AULA ESPECÍFICA: Lunes 19 de Octubre a las 16 horas 

SEGUNDO CICLO: Lunes 28 de Septiembre a las 16 horas

TERCER CICLO: Lunes 5 de Octubre a las 17 horas

 Se realizarán en las aulas correspondientes.

En  estas  reuniones  tendrá  lugar  la  elección  de  la  figura  del  Delegado  de 
padres/madres  del  alumnado  de  las  clases  correspondientes  para  cada  curso  escolar  con 
arreglo al siguiente orden del día:

1.- Elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado.
2.- Información de las funciones que se les atribuye en la orden de 7 de julio de 

2011 y en el Plan de Convivencia del Centro

ENTREGA DE BOLETINES – INFORMES DE EVALUACIÓN:

Primera Evaluación:    .21 de Diciembre

Segunda Evaluación:     14 de Marzo

Tercera Evaluación:    27 de Junio

En las aulas correspondientes.

8.- El EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO esta compuesto por:

 La Directora……………Dª Jacinta Fernández Prados.

 La Jefa de Estudios. Dª Gloria María Moreno Úbeda

 EL Secretario…………..D. Pedro González Ventura

Las  horas de atención a padres/madres , por parte del Equipo Directivo son las siguientes:

Dirección……………………………….Lunes de 16:00 a 17 horas

                                          De martes a viernes de 9:30 a 10:30 horas 

Jefatura de Estudios…………Martes de 9:30 a 10:30 horas.

Secretario…………………………….Jueves de 9:30 a 10:30 horas.

Horario de atención en secretaría: de 9:10 horas a 13:30 horas. DE LUNES A VIERNES.

9.-  PLAN  DE  APOYO  A  LA  FAMILIA:  Aula  matinal,  Comedor  y  Actividades 
Extraescolares.

 Si alguna familia causa baja en alguno de estos servicios ( respecto a lo solicitado en Junio) 
deben comunicarlo de inmediato a la Secretaría del Centro ( y también al AMPA en el caso 
del comedor) para así no proceder al cargo del servicio.



 El alumnado causará baja en alguno de estos servicios cuando se produzca el impago de dos 
recibos consecutivos del mismo o cuando no se utilice un determinado servicio durante cinco 
días consecutivos sin causa justificada.

 El 1 de octubre se publicará en el tablón de anuncios del Centro y en la página web el listado 
provisional de bonificaciones. En este listado se asignará bonificación 0 a todas la solicitudes 
que presenten incidencias.

 El día 8 de octubre comunicación individualizada de las bonificaciones definitivas.

 Las actividades Extraescolares comenzarán en jueves 1 de octubre.

    A lo largo de todo el curso las altas, bajas, cambio de cuenta bancaria, cambio de 
teléfono,.... deben comunicarlo en la Secretaría del Centro.

 Tengan  siempre  presente  que  la  educación  de  los  niños  y  niñas  es 
derecho y deber, fundamentalmente, de la familia.

 El alumnado no traerá móviles, ni ningún otro material que no le sea 
necesario en su actividad académica, dicho material le será requisado y 
le será devuelto a los progenitores o tutores del alumno/a

10.-   ENSEÑANZA DE LA LENGUA CHINA:  

   Este curso continúa la enseñanza de la lengua China en todos los niveles de primaria (de 1º a 6º).

11  .-   ENSEÑANZA PLURILINGÜE  :

   A partir del presente curso escolar 2015/2016 nuestro Centro es “Plurilingüe Francés-Inglés”

1  2.- PÁGINA WEB:  

     La Página Web del Centro es:

                   www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia/sitio/

En ella encontrarán toda la  información de interés relacionada con el Centro. 

Conserven  este  documento  durante  todo  el  curso  para  futuras 
consultas 

                                              Un Cordial saludo

                                                                           LA DIRECTORA
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    Fdo.: Jacinta Fernández Prados 


